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Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 5, 1-11 

Palabra del Señor  

Reportorio para la Celebración 
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El Precio del Amor – 33 El Musical 
https://youtu.be/iobhgpCa4Wk 

 

 

 

Reflexionamos con música 

Vaya historia la de Pili y Mili, si alguno no estuvo que pregunte a algún amigo… 
pues estos niños tienen la clave del Cristianismo… LA VIDA ETERNA, la vida de 
después de ésta. Vamos a la reflexión… 

 La canción del musical nos enseña cómo se sienten dos de los discípulos de 
Jesús. San Juan nos recuerda como Jesús nos llama y debemos seguirle. San 
Pedro nos dice que para Jesús somos príncipes del Reino de Dios, pues si 
vivimos la alegría de Jesús en nuestra vida estamos VIVIENDO EL REINO. Y 
os pregunto: ¿cómo os sentís cuando hacéis las cosas bien? ¿Esa alegría os 
sale del corazón? Jesús siempre se mete en nuestra barca, ¿le dejamos 
montarse y dirigirla? ¿Haces caso a lo que Jesús te pide? 

 El valor más importante que nos trasmite Jesús es EL AMOR. Un amor sin 
medidas, un amor que no se compara porque es infinito. Jesús nos trae el 
AMOR DEL PADRE que nos ama ardientemente. 🔥 

 En el Evangelio de hoy, el mensaje es complicado porque es mucho lo que nos 
cuenta… pero dos pinceladas… Nos habla de los falsos profetas que nos 
prometen la alegría. Esto engancha con la canción pues la verdadera alegría 
es el AMOR DE DIOS, y no esas cosas materiales que nos prometen la 
felicidad. Y segundo y más importante… con nuestra voluntad, nuestro 
trabajo y nuestra oración conseguiremos que nuestra alma se salve, vamos 
la vida eterna de Pili y Mili 😉. 

 Haz un propósito para esta semana que te acerque a Dios… 


